Cómo usar Chrome con extensiones de accesibilidad
Las extensiones de accesibilidad facilitan el uso de Chrome.
Cómo encontrar y agregar extensiones de accesibilidad
Para encontrar extensiones de accesibilidad de Chrome, visita Chrome Web Store y busca “accesibilidad”.
Cuando encuentres la extensión que deseas, agrégala a Chrome:
1. En la Chrome Web Store, haz clic en la extensión que deseas instalar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
2. En la parte superior derecha, haz clic en Add to Chrome (Agregar a Chrome).
3. Cuando te lo pidas, haz clic en Add extension (Agregar extensión). El ícono de la extensión se
mostrará a la derecha de la barra de direcciones.
A continuación hay algunas extensiones de accesibilidad de Google Chrome:
Color Enhancer (ajusta los colores de páginas web)
Usa la extensión Color Enhancer para ajustar los colores en la páginas web, como quitar colores específicos
que te resulta difíciles de ver.
Para usar la extensión:
1.
2.
3.
4.

Para activar la extensión, haz clic en Color Enhancer
a la derecha de la barra de direcciones.
Haz clic en Setup (Configurar).
Selecciona la fila con combinaciones de colores que te resulten más difíciles de ver.
Mueve el control deslizante para ajustar el nivel de corrección de color. Selecciona una configuración
que te permita ver la mayor cantidad de estrellas posible con la menor distorsión de color.
5. Cuando hayas terminado, haz clic en OK.
High Contrast (ajustar o quitar colores)
Para leer textos y ver detalles de imágenes con mayor facilidad, usa la extensión High Contrast. Cuenta con
filtros para ajustar el contraste de colores, aplicar un filtro blanco y negro, o quitar los colores. También
puedes personalizar la configuración en el sitio web. Nota: Algunas páginas web integradas en Chrome no
pueden ajustarse, como Chrome Web Store, la página New Tab (Nueva pestaña) y la página de configuración
de Chrome.
Para usar la extensión:
•
•
•

Para activar la extensión, haz clic en High Contrast (Contraste alto)
a la derecha de la barra de
direcciones.
Para ajustar las imágenes y el texto en la página, haz clic en High Contrast . Bajo la sección "Color
scheme for [site]," “Esquema de colores para [sitio], selecciona el esquema de colores que deseas.
Para desactivar la extensión, haz clic en High Contrast
Disable (Desactivar).

También puedes navegar con el Dark theme or Dark mode (Tema oscuro o modo oscuro).
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